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El genio de un pueblo se ma-
nifiesta y se encarna de la manera
más noble en el patrimonio cul-
tural constituido, a lo largo de
los siglos, por la obra de arqui-
tectos, escultores, pintores, graba-
dores y orfebres, es decir, por
todos los creadores de formas que
supieron darle una expresión tan-
gible en su belleza múltiple y su
unicidad.

Ahora bien, a través de las pe-
ripecias de la historia, son muchos
los pueblos que han sido despo-
jados de una parte inestimable de
este patrimonio en el que se ins-
cribió su identidad inmemorial.

$lementos arquitectónicos, esta-
tuas y frisos, monolitos, mosaicos,
alfarería, esmaltes, jades, marfiles,
objetos grabados de oro, máscaras,
desde el conjunto monumental has-
ta las creaciones artesanales, el sa-
queo de que han sido objeto tan-

tas obras no se limita a su aspecto
decorativo u ornamental. Esas obras
constitufan el testimonio de una
historia, la historia de una cultu-
ra, de una nación, cuyo espíritu
se perpetuaba y renovaba en ellas.

Los pueblos que han sido vfcti-
ma de este saqueo a veces secular
no sólo se han visto despojados
de obras maestras insustituibles,
sino que se les ha desposefdo de
una memoria que sin duda les
hubiera ayudado a conocerse me-
jor y con toda seguridad a ha-
cerse comprender mejor de los de-
más.

La especulación desenfrenada
que hoy se padece, atizada por
los precios practicados en el mer-
cado de las obras de arte, empuja
todavía a traficantes y saqueado-
res a explotar la ignorancia local
y a aprovecharse de toda clase de
complicidades.. Los modernos pi-
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ratas se han dotado de medios
considerables y su codicia les ha
llevado a esclavizaz la técnica, de-
gradando y desval^jando las luga-
res azqueológicos de Africa, Amé-
rica Latina, Asia, Oceanfa y tam-
bién Europa que los hombres de
ciencia apenas habían descubierto.

Los hombres y las mujeres de
esos países tienen el derecho a
recuperar unos bienes cultura-
les que forman parte, de su ser.

Es cierto que saben que él des-
tino del arte es universal y son
conscientes de que este arte, testi-
go de su historia y de su identi-
dad, no habla sólo de ellos ni se
dirige a ellos únicamente. Se ale-
gran de que otros hombres y otras
mujeres, en otros lugares, puedan
estudiar y admirar el trabajo de
sus antepasados. Comprenden per-
fectamente que haya obras que
comparten, desde hace mucho y
de manera muy fntima, la historia
de los pafses que las adoptaron
paza que puedan negarse los sfm-
bolos de esa vinculación y cortar
cuantas rafces han echado.

Lo que piden esos hombres y
esas mujeres despojados es cuando
menos la restitución de los tesoros
artísticos que mejor representan su
cultura, las obras a las que atribu-
yen mayor importancia, aquéllas
cuj+a ausencia les resulta psicológi-
camente más intolerable.

Esta reivindicación es legftima.

^ La Unesco, cuya Constitución
le encomienda velar por la ĉonser-
vación y la protección del patri-
monio universal de obras de arte
y monumentos de interés histórico
o científico, se esfuerza en pro-
mover la acción necesaria a este
respecto.

EI retorno de los bienes 'cultu-
rales a los países que los han per-
dido sigue planteando, no obstan-
te, problemas específicos que ni
los acuerdos concertados ni las ac-
ciones espontáneas pueden resol-
ver. En consecuencia, ha parecido
necesario abordar estos problemas
intrfnsecos como cuestión de prin-
cipio y de manera global.

Por este motivo, en nombre de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, cuyo mandato
asumo,

Apelo solemnemente a los Go-
biernos de lns Estados Miembros
de la Organización para que con-
cierten acuerdos bilaterales en los
que se estipule la devolución de
los bienes culturales a los países
que los han perdido; apelo a que
se promuevan préstamos a largo
plazo, depósitos, ventas y donati-
vos entre las instituciones intere-
sadas con miras a favorecer el in-
tercambio internacional más justo
entre los bienes culturales; a que
ratifiquen, cuando no lo hayan
hecho todavfa y apliquen riguro-
samente la Convención que les con-
fiere los med'ios de oponerse efi-
cazmente al tráfico ilfcito de ob-
jetos de arte y de arqueologfa.

Lanzo un llamamiento a todas
las personas cuya misión es infor-
mar -periodistas, cronistas de la
prensa escrita y hablada, progra-
madores y autores de emisiones
televisadas y películas- para que
suscite'n en todo el mundo un am-
plio y ferviente movimiento de
opinión que tenga por objeto ha-
cer que el respeto de las obras ar-
tísticas se traduzca tantas veces
como sea necesario en el regreso
de esas obras a su tierra natal.
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Lanzo un llamamiento a las or-
ganizaciones culturales y a las aso-
ciaciones de especialistas de todos
los continentes para que contribu-
yan a formular y hacer respetar
una ética más estricta en la ad-
quisición y conservación de los
bienes culturales y que ileve a la
revisión progresiva de los códigos
deontológicos profesionales en la
materia, inspirándose para ello en
la iniciativa del Consejo Interna-
cional de los Museos.

Lanzo un llamamiento a las uni-
versidades, a las bibliotecas, a las
galerías de arte públicas y priva-
das y a los museos que posean
las colecciones más significativas
para que compartan ampliamente
los bienes que custodian con los
pafses que los crearon y que no
poseen siquiera, en ocasiones, ni
un solo ejemplar de los mismos.

Lanzo también un llamamiento
a las instituciones que conserven
varios objetos o documentos aná-
logos para que prescindan cuando

^ menos de uno de dichos objetos
y lo restituyan a su pafs de ori-
gen, de modo que las jóvenes ge-
neraciones no tengan que crecer
sin haber tenido jamás la posibili-
dad de contemplar de cerca una
obra de arte o una creación arte-
sanal de calidad fabricada por sus
antepasados.

Lanzo un llamamiento a los au-
tores de libros de arte y a los
críticos de arte para que digan
hasta qué punto puede realzarse
la belleza y la autenticidad de una
obra a los ojos del profano y del
erudito cuando se redescubre en
el marco natural y social en que
se concibió.

Lanzo un llamamiento a los téc-
nicos de la conservación y de la
restauración para que faciliten con
sus consejos y sus actos el regreso
de obras de arte a los pafses que
las crearon e investiguen de ma-
nera imaginativa y perseverante los
nuevos medios de conservarlas y
exponerlas una vez restitufdas a
sus pafses de origen.

Lanzo un Ilamamiento a los his-
toriadores y a los educadores para
que. expliquen cómo puede dolerle
a cuálqtiier nación la herida cau-
sada por el saqueo de sus obras.
La supervivencia de los tiempos
de barbarie y la fuerza del hecho
consumado constituyen factores de
rencor y de discordia que perjudi-
can al establecimiento de una paz
duradera y a la armonía entre las
naciones.

Me dirijo por último, con una
emoción y una esperanza particu-
lares, a los artistas, a los escrito-
res, a los poetas, a los cantantes
invitándoles a pregonar por don-
dequiera, que los pueblos tienen
también necesidad de existir en
lo imaginario.

Hace dos mil años que el his-
toriador griego Polibio nos incitb
a que dejáramos de servirnos de
la desgracia de otros pueblos co-
mo ornamento de nuestra patria.
Hoy, al haberse reconocido que
era igual la dignidad que se debía
a todos los pueblos, tengo el ĉon-
vencimiento de que la solidaridad
internacional puede contribuir de
manera concreta al bienestar ge-
neral de la humanidad.

Restituir una obra de arte o
un documento al país que los creó
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equivale a facilitar a un pueblo 2aciones con el que se define la
la tecuperación de parte de su historia del mundo en el marco
memoria y de su identidad y cons- del respeto mutuo que se deben
tituye la prueba de que prosiguen todas las naciones.
el diálogo paciente de las civili-
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